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de la reunión de la Comisión de Ética con la Junta Directiva de la AEGH que se celebró por video 

conferencia con Teams, el 30 de junio a las 18,30h. 

Reunión convocada por mail por la presidenta de la AEGH, sin orden del día. 

Asistentes virtuales: Encarna Guillén, Juanjo Tellería, José María Millán, Belén Pérez, Diana 

Valverde, Raluca Oancea, Laura Valle, y por parte de la Comisión Teresa Pampols, Antonio Pérez 

Aytés y Aranzazu Díaz de Bustamante. Excusa su asistencia José Miguel García Sagredo. 

 

Comienza la reunión Encarna Guillén, presidenta de la AEGH, agradeciendo la labor de la Comisión, 

su trabajo diligente y de gran utilidad para miembros y sociedad. Desde la propia Comisión se hace 

constar y se agradece el liderazgo y capacidad de trabajo de Teresa Pàmpols. 

- Como primer tema que preocupa, planteado por Belén Pérez, es la accionabilidad en los 

estudios genéticos. Su interpretación y problemas éticos. Solicita que trabajemos en ello. 

- Nos informa Laura, que está en el Board de la ESHG, que están preparando en la sociedad 

europea un documento sobre el cribado oportunista. Tiene el documento, que nos pasará, 

para el que solicita los comentarios de la Junta y particularmente los de la Comisión de 

Ética. Nos ruega que se los enviemos la semana que viene. Pretenden que sea un 

documento consensuado con los diferentes países integrantes de la ESHG. 



- Teresa solicita que en el próximo Congreso Interdisciplinar, en 2021, tengamos cabida con 

algún tema práctico como sugirió Antonio, tipo taller. Le parece imprescindible pues es 

transversal. Nos piden que les mandemos la propuesta. 

- Se habla de la próxima renovación de los cargos de la Comisión, para la que sólo 

conocemos un candidato. Antonio sugiere la posibilidad de ampliar el nº de componentes. 

Nos plantean que, para no renovar estatutos ni reglamentos, se utilice la fórmula del 

colaborador/asesor. 

- Teresa comenta los proyectos de publicaciones para el 50 aniversario del cribado 

neonatal.  

- Respecto a añadir información en la web, se disculpan de las desactualizaciones que ha 

habido, y nos piden que para la próxima semana también les mandemos lo que queramos 

añadir pues es buen momento para la persona que gestiona la página. Podemos añadir 

fotos…. Por ahora no puede ser una web más dinámica como quisiéramos. 

- Nos informan de su intención de que estas reuniones sean periódicas para mantener un 

contacto más estrecho bidireccional. 

- Y sin más temas a tratar, y agradeciendo de nuevo nuestro trabajo, se finaliza la reunión a 

las 18,55h 
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